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LABORATORIO

1. Usted vive en la ciudad de Metrópolis, la ciudad cuenta con 5 millones de
habitantes y se presentan cerca de 70.000 conflictos entre parejas en el
año, 120.000 conflictos intrafamiliares entre padres he hijos tíos, abuelos,
familia extensa en general; 170.000 conflictos entre vecinos por diferentes
causas, ruidos, chismes, daños causados por niños o jóvenes o animales,
escándalos en vía publica, deudas, etc. 140.´000 conflictos ocasionados por
controversias entre los lideres de la comunidad, por intereses personales,
mal manejo de fondos, irrespeto, abuso de confianza, discusiones verbales
fuertes, riñas callejeras. 300.000 conflictos escolares entre estudiantes,
estudiantes y docentes, entre docentes, entre los estamentos de las
instituciones de educación y la comunidad.



Grupo 1.

Ustedes representan el gobierno de la ciudad en ustedes esta el alcalde, el
secretario de Gobierno y coordinador de la política de seguridad y
convivencia de la ciudad.

Grupo 2.

Ustedes son miembros de la comunidad

Grupo 3

Ustedes son Organizaciones dependientes de la Administración de la ciudad
en donde se maneja el tema de convivencia pacifica, , Ministerio de
seguridad o de justicia. Ministerio de educación. Policía de la ciudad

Grupo 4

Ustedes son empresa privada y ONG Nacionales e internacionales dela
ciudad

2 periodistas



Ustedes cuentan con 30 minutos para ponerse de acuerdo en
las acciones que podrían implementar para bajar las cifras
presentadas en la ciudad y buscar las articulaciones necesarias
para desarrollar esas acciones en los siguientes 30 minutos.

Al finalizar la hora de trabajo deberán demostrar cuáles son los
lineamientos o políticas a implantar en el tema de convivencia
y resolución pacifica de los conflictos y escuchar en rueda de
prensa al señor Alcalde y su gabinete para oficializar de las
propuestas planteadas cuales serán las políticas reales que
asumirá para intervenir las cifras presentadas. Rueda de
prensa que tendrá un tiempo de duración de 5 minutos
durante los cuales se dirigirá a toda la ciudad.







PROCESOS DE  MEDIACION

Justicia basada en el 
Derecho

Justicia basada en la 
Equidad

Justicia basada en las 
practicas comunitarias

JUSTICIA EN COLOMBIA

Acceso ciudadano 
según el conflicto y 
tipo de resolución 

que se busque
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Que cada parte la
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PROCESOS DE  MEDIACION

1.CONCILIADOR
SOLICITUD

2.Análisis 
del caso

Si lo atiende

No  lo atiende

3. Audiencia

No hay acuerdo

Si hay acuerdo

CONCILIACION EN EQUIDAD

Constancia de no 
acuerdo

Acta de Conciliación
Efectos jurídicos



Durante el primer semestre del año 1993 la ciudad de Bogotá llegó a tener
una tasa de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que la ubicó en ese
momento como una de las ciudades más violentas del mundo.

Las cifras del año 2003 ubican a Bogotá en el quinto lugar en cuanto a
muertes violentas, respecto a otros países de Latinoamérica, pero los
desarrollos de la política a partir de ese momento han hecho posible que la
tasa de homicidios en Bogotá se ubique hoy en 17.6 por cada 100 mil
habitantes; teniendo en consideración las dificultades que a una ciudad
como la nuestra le corresponde atender en razón a la conflictividad nacional
y a la complejidad de los distintos fenómenos sociales como por ejemplo: el
desplazamiento, la atención oportuna a las personas que dejan los grupos
armados ilegales o la reincorporación, la migración económica hacia Bogotá,
que en el primer semestre de este año fue cercana al 49%.



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, actualización 10:30 horas del 3 de mayo de 2006 y CIC 

Policía Metropolitana al 5 de junio, datos susceptibles de variación
Consulta y diseño: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia, Secretaría de Gobierno
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Gráfico 1. Comportamiento de las muertes violentas,  
comparativo enero-mayo 1999-2006 



Tasa de homicidios Bogotá por cada 

100.000 hab.

1990 38,5

1991 55,9

1992 63,2

1993 80

1994 69,7

1995 58,9

1996 56,5

1997 47,1

1998 40,5

1999 39

2000 34,8

2001 30,7

2002 29,8

2003 23,4

2004 22,6

2005 24,5

2006 19,2

2007 19,9

2008 20,5

2009 22,7

2010 23,7

2011 21,9

2012 16,7

2013 16

En Colombia Durante el primer semestre

del año 1993 la ciudad de Bogotá llegó a

tener una tasa de 80 homicidios por cada

100 mil habitantes, lo que la ubicó en ese

momento como una de las ciudades más

violentas del mundo. Las cifras del año

2003 ubican a Bogotá en el quinto lugar en

cuanto a muertes violentas, respecto a

otros países de Latinoamérica,

En la Republica de Honduras entre los

años 2004 y 2008 se pasó de 2,155 a

4,473 homicidios, estimando una tasa de

homicidios de 57.9 por 100,000 habitantes,

la segunda más alta en la región de

América Latina



En primer lugar coordinación interinstitucional por mejorar las relaciones entre
las distintas agencias de seguridad pública, sistema integrado de seguridad de
Bogotá.

En segundo lugar, cultura ciudadana por ejemplo en los espacios públicos, en los
establecimientos comerciales, en los sitios de recreación, en fin, que permitan
desarrollar las condiciones de convivencia en la ciudad.

En tercer lugar, la insistencia en la recuperación del espacio público. La seguridad
ciudadana es un bien público que debe propiciar las condiciones estructurales
necesarias para la vida digna, el goce pleno de los derechos humanos y la
convivencia democrática, en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico.
“que toda inversión en lo social es a su vez una inversión en seguridad”.



La visión de la seguridad ciudadana incluye una perspectiva integral que
implica una perspectiva social de manera sustancial.

Eso implica entonces, que la preocupación principal dentro de los fenómenos
y las violencias de Bogotá, sea el tema de la inclusión social. poblaciones
vulnerables habitantes de calle, vendedores ambulantes, recicladores, las
poblaciones ubicadas en sitio de alto riesgo), procesos de interlocución social
que permitan la construcción conjunta, de políticas públicas, de tal forma que
estas políticas sean legitimadas a partir del ejercicio de construcción
colectiva.

La seguridad ciudadana esta en el ámbito local, fortaleciendo los consejos
locales de seguridad y los espacios de discusión local, de convivencia y
seguridad ciudadana y por hacer un esfuerzo por legitimar la
institucionalidad y fortalecer el sistema de justicia en la ciudad.



SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA

En el panorama descrito, el “Sistema Distrital de

Justicia” nace en el 2005 para responder a una

sentida necesidad de articulación interinstitucional de

la oferta de justicia disponible en el territorio de la

ciudad; a principios del año 2006, fue reformulado con

miras a una definición y ejecución de acciones más

contundentes y, por esta vía, a una mayor eficiencia

en el logro de resultados.



Definir un esquema de prestación de servicios de justicia

formal y alternativa que en razón de su funcionamiento

articulado desde el punto de vista funcional y territorial

garanticen que los habitantes de la Ciudad contarán con un

mejor servicio en términos de cobertura, tiempo y calidad.

OBJETIVO GENERAL



Estado ideal

Sistema Penitenciario

Justicia Formal

Investigación e instrucción 

Funciones de policía y defensa

Resolución pacífica 

de conflictos

Cultura ciudadana. 

Construcción Tejido Social

MODELO

Hacinamiento

Estado actual

En desarrollo- déficit

Cruce de Competencias

Desarticulación

Represamiento

Congestión



Corresponsabilidad Institucional y Ciudadana

Prevención Penalización

POLÍTICA DEL DISTRITO



Política Social Justicia Política de

Seguridad

POLÍTICAS PÚBLICAS

Interdependencia



CONTENIDO

PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL NO ACCESO

A. Sociales

B. Territoriales

C. Infraestructura



POBLACIÓN

Proyección para Bogotá

7’185,889 
(con base en censo 1993)



ESTRATIFICACIÓN



NIVEL EDUCATIVO

Fuente: Resultados preliminares Censo 2005-2006. www.dane.gov.co



DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN SEGÚN 

LUGAR DE NACIMIENTO



DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

DE LAS ETNIAS EN LA CIUDAD
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Raizal
Teusaquillo

Bosque Popular

Normandía

Rom
Kennedy

Puente Aranda

Ferias

1’200.000

Habitantes



CONFLICTIVIDAD Y

CRIMINALIDAD EN EL

TERRITORIO



PROBLEMÁTICA - CONFLICTIVIDAD

SUBA

ENGATIVÁ

FONTIBÓN

KENNEDY

USAQUÉN

BARRIOS

UNIDOS

SAN CRISTÓBAL

USME

BOSA
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CONTENIDO

PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL NO ACCESO

A. Sociales

B. Territoriales

C. Infraestructura



DIAGNÓSTICO

1. Tiempos y costos asociados al desplazamiento

2. Exceso de población flotante en el centro

de la Ciudad

3. Imposibilidad urbana de mejorar sustancialmente

la condiciones de transporte masivo del centro

4. Riesgo de terremoto y asociados



OFERTA CONCENTRADA

FUENTE: Consejo Superior de la Judicatura

Total de la Ciudad:

Área 40.000 has

20 Localidades

6.776.009 habitantes. Censo DANE 2006.
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DISTANCIAS URBANAS



EVALUACIÓN DE LA OFERTA PENAL

FUENTE: Consejo Superior de la Judicatura

Total de la Ciudad:

Área 40.000 has

20 Localidades
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MODELO ANTERIOR



SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA

MODELO ARTICULADO

|

Localidad

Casa de justicia

Centros de 

convivencia

PAC



UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

“Las UMC promueven en la ciudadanía la construcción de la
convivencia pacífica proporcionando su sostenibilidad
mediante la difusión, promoción y aplicación de medios
alternativos de abordaje de conflictos en el ámbito local”.

 CONFLICTOS   DE PAREJA…
 CONFLICTOS   INTRAFAMILIARES…
 CONFLICTOS   ENTRE VECINOS…
 CONFLICTOS   POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES…
 CONFLICTOS  ENTRE COMUNIDADES…
 CONFLICTOS  ESCOLARES…
 CONFLICTOS  AMBIENTALES….



UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIACION BOGOTA D.C.





Justificación de la estrategia

•Las Unidades de Mediación y Conciliación fueron creadas por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, como “estrategia para promover la convivencia pacífica y
la tramitación concertada de los conflictos”.

•Según su Visión, las UMC están proyectadas para que, en conjunto con la
comunidad, se conviertan en los “ejes de convivencia local por excelencia
mediante acciones de carácter formativo y preventivo hacia el sostenimiento
de una cultura ciudadana de paz”. Esta proyección sugiere una activa
participación de la comunidad.

•Según la Misión, Visión y Metas Estratégicas, las UMC tienen un importante
carácter comunitario para: promover, difundir y fomentar.
•Promover la construcción participativa con la ciudadanía de un
conocimiento actualizado y contextualizado sobre la conflictividad
comunitaria.
•Difundir los medios y mecanismos, promover a los actores de convivencia y
la misma UMC.
•Fomentar practicas de las comunidades son alternativas de intervención que
permiten deducir una clara y coordinada actuación comunitaria, que se
sintetiza en la Misión de las instituciones:



HACIA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DE 

CONVIVENCIA COMUNITARIA 

MODELO  EN ESPIRAL

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MENOR COMPLEJIDAD
ALGUNOS ACTORES

CAJA DE HERRAMIENTAS BASICA
ESTUDIOS EXPLORATORIOS 

MAYOR COMPLEJIDAD 
TODOS  LOS ACTORES 
CAJA DE HERRAM. AVANZADA 
ESTUDIOS DE IMPACTO 

MASC  AL SERVICIO 
DE ALGUNOS 

ACTORES

DE LA COMUNIDAD

CREACIÓN DE 
EQUIPOS MIXTOS 
PARA SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

INNOVACIÓN EN EL
TRATAM. DEL 

CONFLICTO PARA 
CONFLICTOS 

MULTIPARTES 

CREACION DE UN CONTEXTO DE COOPERACION

CONSOLIDACION DE 
RED DE

CONVIVENCIA POR

LA COMUNIDAD

GESTION
GESTION CO-

GESTION
CO-
GESTION 

CO-
GESTION

AUTO
-GESTION

AUTO
-GESTION 

AUTO
-GESTION

“TOMADO DE  DEUTSH 1949; JHONSON,1995; HALLIGAN,1999”.



Formación comunitaria en Convivencia 
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UMC BOGOTÁ

1998 - 1999 9458 1990

2000 29.639 16.406

2001 34.727 19.283

2002 30.948 10.134

2003 34.262 17.929

2004 33.071 15.703

2005 30.272 14.274

2006 35.052 16.322

2007 31.734 13.765

2008 32.913 14.953

2009 30.780 13.378

2010 34.067 16.629

2011 31.129 14.757

2012 26.108 13.679

TOTAL 424.160 199.202
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PROCESOS DE  MEDIACION
56

MEDIACION

"Es un proceso en el cual dos o más partes resuelven sus
diferencias por si mismas, de manera autónoma y amigable, con
la ayuda de un tercero imparcial no involucrado en el conflicto,
que ha sido aceptado por las partes para cooperar con ellas en la
búsqueda de un acuerdo que satisfaga sus necesidades, intereses
y sentimientos de manera equitativa".

Literal: como PEDAGOGIA para la conducción solución de disputas.
Alegórico: invita a creer en el protagonismo, el respeto. La confianza y la 
solidaridad.
Ético: invita a la equidad y a la inclusión del otro.
Analógico prospectivo: invita a la construcción de una sociedad más justa.



57
PROCESOS DE  MEDIACION

La mediación se caracteriza porque:

• No está regulada jurídicamente, de donde deriva su fuerza y su

potencial.

• No es contraria ni substitutiva de la justicia ordinaria ni de otros

métodos alternativos de solución de conflictos (MASC).

• La decisión está en las partes, no en el mediador.

• Es flexible en cuanto a contenidos, formas, procedimientos,

alcances.

• Es informal, privada, voluntaria, gratuita y de libre cumplimiento.

• Es ágil, de fácil acceso, y rápida respuesta.

• No tiene costo.

• Es una herramienta de fortalecimiento y reconstrucción de

relaciones sociales.

• No es definitiva: puede retomarse, modificarse, superarse.



58
PROCESOS DE  MEDIACION

El Mediador

• Es un catalizador, facilitador al servicio de las partes en su empeño de

llegar a un acuerdo.

• Sugiere recomienda, persuade, orienta, asesora, advierte.

• Facilita la comunicación.

• No es un juez, ni un fiscal, ni un terapeuta, ni un policía.

• No impone, no decide, no juzga, no sanciona.

• Es respetuoso, tolerante, generador de respeto.

• Es confiable: generador de confianza.

• Confidente: garante de confidencialidad.

• Creíble: generador de credibilidad.

• Imparcial: generador de imparcialidad.

• Corresponsable: promueve corresponsabilidad.

• No actúa mediante códigos, reglamentos, o funciones.

• Actúa bajo criterios de equidad, responsabilidad social y garantía de los

derechos humanos.

• El principio que orienta su acción es: “A cada uno según sus derechos, de

cada uno según su responsabilidad social”.



LA COMUNICACIÓN EJE DE LA MEDIACION

Paul Watzlawick señala que es imposible no comunicar: Es decir, toda conducta

en una situación de interacción tiene el valor de mensaje, así sean palabras o

silencios, actividad o inactividad; la sola presencia es ya un mensaje, más allá de

que sea intencional, consciente o eficaz.

Toda comunicación implica un compromiso que define la naturaleza de la

relación: Por ejemplo preguntar “Qué hora es?”, tiene un sentido totalmente

distinto según que se lo diga con voz fuerte el padre a un adolescente que llega a

la casa a las dos de la mañana, a que lo pregunte un hombre a una muchacha

que le atrae cuando van en un transporte público.



Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional.

Estos dos aspectos corresponden a dos tipos de mensajes que tienen

naturaleza diferente: la comunicación digital y la comunicación analógica.

La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias

de comunicación entre los participantes: tal como lo ilustra el ejemplo de la

pareja donde cada día crece el distanciamiento porque la esposa piensa: “te

regaño porque te distancias” y el esposo: “me distancio porque me regañas o

para que no me encuentres para regañarme”.

Cuando las secuencias de hechos se repiten en el tiempo, constituyen un

patrón de comunicación: esto significa que cuando una relación humana tiene

historia, es posible apreciar secuencias típicas que se repiten entre los

participantes, las cuales más allá de la conciencia que tengan las personas

van condicionando esa relación.



Cuando las secuencias de hechos se repiten en el tiempo, constituyen un patrón de

comunicación: esto significa que cuando una relación humana tiene historia, es posible

apreciar secuencias típicas que se repiten entre los participantes, las cuales más allá de la

conciencia que tengan las personas van condicionando esa relación.

Problemas de puntuación de las secuencias interaccionales: por ejemplo cuando la

novia que espera la visita de su novio lo ve por la ventana entrar a la tienda del frente

donde atiende una mujer que ella considera muy coqueta. Como ella lo recibe con gran

molestia, necesitarían “METACOMUNICAR”, es decir hablar sobre todo lo que pasó, lo

que cada uno sintió y cuáles eran sus intenciones, dentro de un ambiente de confianza

mutua.

Incongruencias en la comunicación: El esposo le dice a su mujer: “Dime que me quieres” 

y ella con tono fuerte le dice: “Pues claro. Sino no estaría aquí con usted”. El mensaje 

digital o contenido es que sí lo quiere, pero la actitud o lenguaje analógico es de rabia. 

Entonces a cual mensaje debe creerle él?

Discrepancias acerca de la naturaleza de las relaciones: aparecen cuando uno es amigo 

del jefe y éste lo llama a uno a su oficina y le llama la atención en un tono que uno sabe si 

lo está haciendo como amigo o como jefe, diciendo por ejemplo “Te convendría ser más 

puntual”.



Comunicación digital. Las palabras, orales o escritas, son los componentes digitales por 

excelencia de la comunicación; son sinónimo de contenido y sirven para denotar y para 

connotar.

Denotar: indicar a qué cosa o clase de cosas se refiere la palabra (mesa, muebles); ya 

que una palabra puede denotar o referirse a diferentes cosas, es el contexto donde se 

encuentre esta palabra el que nos permitirá asignarle el significado. 

Connotar: Es atribuir valor o calificar un término además de su sentido propio. Siempre

hay una connotación; lo que puede variar es que sea neutra, negativa o positiva. Esta

posibilidad connotativa es la que permite que en la mediación se realicen connotaciones

positivas y legitimaciones.

Comunicación analógica: Es todo lo que no son palabras, por lo cual se la conoce también 

como comunicación no verbal, e incluye los gestos, las posturas, las distancias entre los 

comunicantes, etc. Los mensajes propios de la comunicación analógica no tienen una sola 

significación sino que el sentido depende del contexto dentro del cual se dan. 



LOS COMPONENTES ANALÓGICOS DE LA COMUNICACIÓN SON LOS SIGUIENTES:

Ritmo: se refiere a la cadencia y velocidad con la que habla una persona y puede ir de

lo muy lento a lo muy rápido y cada cultura y cada subcultura tienen sus propios ritmos

de comunicación. Por ejemplo hay la tendencia a que los Costeños hablen más rápido

que los Bogotanos.

Gestos: son las expresiones o movimientos que realizamos en la cara y pueden

percibirse a nivel de:

Ojos: donde puede apreciarse el brillo y la dilatación de las pupilas; la dirección de la

mirada y los movimientos de los párpados (guiños, pestañeos, etc.).

Cejas: los movimientos de las cejas son muy expresivos. Levantar las cejas puede ser

comprendida como sorpresa, el fruncimiento del entrecejo es interpretado como tensión,

falta de comprensión o sorpresa.

Boca: ésta y la zona que la rodea es la parte más expresiva de la cara. Comenzamos a

gesticular con la boca antes de reírnos y de llorar.



Posturas: Son las distintas posiciones que toma el cuerpo. Si bien las posturas pueden

ser estáticas, es muy interesante atender a los cambios de las mismas, teniendo en

cuenta la secuencia: qué pasó antes y qué pasa después.

La forma de sentarse por ejemplo, parecería que están más dispuestas a levantarse con

un mínimo movimiento y que aún no están dialogo; en estos caso. La forma en que dos

o más personas cruzan las piernas permite que se establezca un territorio y hay posturas

que indican tensión o por el contrario que están relajados.

Movimientos: se los observa en el momento de cambios de posturas. Hay movimientos

que llevan al acercamiento, otros demuestran alejamientos; los movimientos de las

manos revelan la intensidad emocional y si se leen con atención informan sobre la

congruencia entre lo que la persona piensa, siente y hace.

Reacciones kinestésicas: son manifestaciones corporales como la sudoración, la

resequedad, los temblores, los movimientos oculares involuntarios, etc. y generalmente

denotan cambios emocionales.



LA DISTANCIA INTERPERSONAL: Se establecen en general tres tipos de distancia:

a) Intima: en nuestra cultura es menor a sesenta centímetros y sólo es válida para

relaciones de intimidad.

b) Social: un metro de distancia es el patrón elegido para interactuar en una

conversación. Dado que la mediación es una situación social, ésta es la distancia

habitual.

c) Pública: varía de acuerdo a la cantidad de gente que esté interactuando, pero es

siempre mayor que la distancia social.

Componentes estáticos: son aquellos que permanecen iguales a lo largo de un

encuentro. Incluyen el aspecto físico de las personas: su ropa, forma de vestir,

pulcritud, etc. así como los artefactos que usan tales como encendedores, relojes,

lapiceros, etc., todos los cuales son indicadores de la clase social a la que pertenecen

o quisieran pertenecer, de los valores y del estilo de las personas.



ALTERACIONES COMUNES DE LA COMUNICACIÓN

Descalificación: es una respuesta que invalida la comunicación del interlocutor. Hay

muchas formas de descalificación: incongruencias, cambios de tema, respuestas

tangenciales, oraciones incompletas, malentendidos, uso de términos que el otro no

conoce, interpretaciones literales de las metáforas o interpretaciones metafóricas de

expresiones literales, etc.

Síntomas como comunicación: cuando a alguien no le gusta lo que está oyendo o se

siente perturbado por ello, puede experimentar malestar físico, somnolencia, sordera,

dolores súbitos, etc., con los cuales intenta, sin ser necesariamente consciente, desviar

el tema que lo incomoda.

Confusiones o desacuerdos en los niveles del contenido y la naturaleza de la relación:

aparecen cuando los interlocutores están de acuerdo en un nivel pero no en el otro. Por

ejemplo dos personas pueden estar de acuerdo en que quieren ser compañeros de

viaje (naturaleza de la relación), pero pueden estar en desacuerdo sobre el sitio de viaje

(contenido); o por el contrario, dos personas pueden querer viajar al mismo lugar, pero

uno quiere que sea en calidad de amigos y el otro en calidad de novios.



Impenetrabilidad: ocurre cuando hay tanta diferencia en el sistema de creencias y de

valores de los interlocutores, que es prácticamente imposible que cada uno comprenda el

sentido del mensaje del otro. Por ejemplo, para un marido con una mentalidad machista y

patriarcal, nunca habrá justificación para que su esposa hable amistosamente con otro

hombre.

Discrepancias por la puntuación de las secuencias de hechos: ocurren por varias razones:

Uno de los interlocutores no tiene la misma cantidad de información que el otro pero no lo

sabe.

Por efecto de la percepción selectiva, cada uno apreció aspectos diferentes de la situación

vivida.

 Cada uno le atribuye la connotación de causa o efecto a aspectos diferentes de la

situación.

Por ejemplo si un muchacho sale corriendo en medio de la multitud, y yo lo estoy observando

desde mi ventana, puedo llamar a la policía si creo que es un delincuente, sin tener en

cuenta que tal vez vio por fin a quien estaba esperando o justamente huye para protegerse

de algo.



Errores de traducción del material analógico y digital: confundir el tono de una información

con el de un regaño, interpretar un acercamiento como seducción cuando esa no era la

intención o comprender las palabras con acepciones diferentes a las que quiso atribuirles el

otro.

Frente al conflicto, sea cual sea su naturaleza, hay una multiplicidad de posibilidades de

reacción, tanto a nivel individual como colectivo, dándose las siguientes actitudes, según se

acepte, evite o niegue el conflicto (Vincent Fisas):

Superación: se reconoce su existencia y hay voluntad de superarlo.

Ventaja: se reconoce su existencia y se procura sacar provecho del mismo.

Negación: se evita reconocer su existencia.

Evasión: se reconoce su existencia, pero sin deseos de enfrentarse a él.

Acomodación: se reconoce su existencia, pero se opta por no darle respuesta alguna.

Arrogancia: se reconoce su existencia, pero se asume que la otra parte debe ceder.

Agresividad: se combate con una respuesta hostil, violenta y/o militar.



La comunicación interpersonal es uno de los principales determinantes de la calidad de las 

relaciones sociales. 

La palabra Asertividad proviene del latín “assertus” que significa asegurar o poner en claro.

En este sentido, ser asertivo consiste en comunicar a otros quiénes somos, qué hacemos, 

qué deseamos, qué esperamos de la vida.

Los gritos, las malas palabras, los insultos, las descalificaciones, las humillaciones, los 

gestos de desagrado, etc., son las razones por las cuales la comunicación se vuelve 

ineficaz y solo se llega a empeorar las cosas. 

Para lograr una comunicación efectiva no podemos dejarnos llevar por el enojo, la ira y el 

descontrol de las emociones. Ya que en estas condiciones solo podemos transmitir lo 

negativo y jamás llegaremos a un entendimiento. 

Debes considerar que la mayoría de los problemas que tienen las personas están 

relacionados con la comunicación, ya sea porque la persona no se comunica o porque lo 

hacen de una manera inadecuada.



ESTILOS / 

CARACTERÍSTICAS

PASIVO ASERTIVO AGRESIVO

GENERALIDADES

No respetan sus derechos. Se aprovechan de

él. No consigue sus objetivos. Se siente

frustrado, desgraciado, herido, ansioso.

Inhibido. Deja al otro elegir por él.

Respetan los derechos del otro.

Puede conseguir sus objetivos.

Se siente bien en su pellejo.

Tiene confianza en si mismo.

Expresivo. Elige por si mismo.

No respetan los derechos del otro. Se

aprovecha del otro. Puede alcanzar sus

objetivos a expensas del otro. Está a la

defensiva, denigrando y humillando al

otro. Expresivo. Elige por el otro.

CONDUCTA NO 

VERBAL

Ojos que miran hacia abajo; voz baja;

vacilaciones; gestos desvalidos; negando

importancia a la situación; postura hundida;

puede evitar totalmente la situación; se

retuerce las manos; tono de voz vacilante o de

queja; risitas "falsas"

Contacto ocular directo; nivel de

voz convencional; habla fluida;

gesto firme; postura erecta;

mensajes en primera persona;

honesta; respuestas directas a la

situación; manos sueltas

Mirada fija; voz alta; habla fluida/rápida;

enfrentamiento; gestos de amenaza;

postura intimidatoria; deshonesto/a;

mensajes impersonales

CONDUCTA VERBAL

Quizás, supongo, me pregunto si podríamos,

te importaría mucho, solamente, no crees que,

eh, bueno, realmente, no es importante, no te

molestes.

Pienso, Siento, Quiero,

Hagamos, Cómo podemos

resolver esto, Qué piensas, Qué

te parece

Harías mejor en, Si no tienes cuidado,

Debes estar bromeando, Deberías, Malo.

EFECTOS

Conflictos interpersonales Depresión

Desamparo Autoimagen pobre Se hiere a sí

mismo Pierde oportunidades Tensión Se

siente sin control Soledad No se gusta a sí

mismo ni a otros Se siente enfadado Adicción

Resuelve los problemas Se

siente a gusto con los demás Se

siente satisfecho Se siente a

gusto consigo mismo Relajado

Se siente con control Crea y

fabrica la mayoría de las

oportunidades Se gusta a sí

mismo y a los demás. Es bueno

para sí y para los demás.

Conflictos interpersonales Culpa

Frustración Imagen pobre de sí mismo

Hiere a los demás Pierde oportunidades

Tensión Se siente sin control Soledad No

le gustan los demás. Se siente enfadado.

Adicción.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN   Y  LAS RELACIÓN ES INTERPERSONALES 

¿Cuál es tu estilo de comunicación? 





















“CINCO  ELEMENTOS BASICOS”

“Creamos nuestra realidad cotidiana presente y futura dependiendo de la

manera como pensamos, sentimos, actuamos, hablamos y nos relacionamos

con otras personas”



MIEDO / VIOLENCIA

AMOR / RESPETO

VINCULOS

CREENCIAS Y 

PENSAMIENTOS

ACCIONES
PALABRAS

EMOCIONES



EMOCIONES



PALABRAS



ACCIONES



VINCULOS
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PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

Son aquellos presupuestos en los que se basa la mediación. Los

presupuestos están sujetos a evolución y, en un proceso recursivo,

afectan y son afectados por la cultura en la cual ésta tiene lugar. Son

los siguientes: Ideología, Voluntariedad, Confidencialidad,

Imparcialidad (Neutralidad). (Marinés Suares)

1. Ideología

La ideología se refiere aquí a un "sistema de ideas, creencias y

valores sobre el hombre y la sociedad". La mediación considera que

los seres humanos son capaces de resolver por sí mismos sus

conflictos en forma efectiva, sabiendo que los conflictos no son

negativos, sino que se asemejan al concepto de crisis, según la

acepción del ideograma chino correspondiente cuyos sentidos son

"peligro" y "oportunidad". El conflicto es visto como una oportunidad

para el crecimiento y la evolución. Los valores en los que se basa la

mediación son: la buena fe, la colaboración, el crecimiento de todos

los individuos, la equidad y búsqueda de la armonía y la paz.
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2. Voluntariedad

La mediación es un proceso voluntario. Ni los participantes ni los

mediadores pueden ser obligados a transitar por un proceso de

mediación, pues su esencia es la decisión libre de realizar una

negociación asistida, cuyos acuerdos se cumplirán en la medida en

que las partes estén involucradas en la confección de los mismos y

este involucramiento sólo es posible si las partes han concurrido

voluntariamente. Nadie puede ser obligado a negociar.

No obstante, éste carácter de voluntariedad es a su vez uno de los

límites de la mediación ya que sin ella no hay mediación posible. La

voluntariedad se relaciona con tres conceptos: protagonismo, co-

protagonismo y voluntariedad de los mediadores.
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3. Protagonismo

Ser protagónico implica considerarse autor y agente de las

acciones que se desarrollan y de los discursos y narrativas que se

construyen. Pero además, implica sentirse responsable por las

consecuencias buenas o malas de las acciones y de los discursos,

siendo que el concepto de responsabilidad se connota dentro de

la idea de "sujeto de la acción" y no de culpa y castigo.

La mayoría de las veces en las mediaciones el protagonismo no

está presente. Las personas suelen comenzar con una "queja":

alguien les ha hecho o les hace algo. Por eso parte de la tarea de

la mediación es llevar a que los participantes reflexionen y

alcancen un alto grado de protagonismo, a través de técnicas

como el "empowerment" o "potenciamiento del protagonismo"

(Bush y Folger).
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4. Co-protagonismo

Los conflictos se desarrollan entre por lo menos dos personas.

Reconocer la co-participación del otro en la construcción del

conflicto es relativamente sencillo; pero reconocer que tiene un

punto de vista diferente y sus propias razones, y aceptar que el

otro no debe perder, sino también salir ganando del proceso de

mediación, es más difícil.

Para que las personas puedan negociar en forma eficiente, es

necesario que ambas estén "legitimadas", es decir posicionadas

positivamente en los discursos de cada parte, a lo cual se llega

mediante el reconocimiento.
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5. Voluntariedad de los mediadores

El concepto de voluntariedad es aplicable también a los

mediadores. Éstos pueden levantar una mediación cuando

consideren que por algún motivo (mala fe en uno de los

participantes, delitos graves, agresiones, etc.), no es conveniente

continuar la mediación. Esta posibilidad que tienen los

mediadores de dar por finalizada la mediación debe ser

comunicada en la definición del contexto o encuadre.



91
PROCESOS DE  MEDIACION

6. Confidencialidad

Esta es una de las características más importantes de la mediación.

Implica que todo lo que se diga en el proceso debe mantenerse en

secreto para todos los terceros extraños a la mediación. Todas las

personas que concurren, ya sean mediadores, co-mediadores,

participantes u observadores en los programas de entrenamiento, están

afectados por la confidencialidad y deben comprometerse a guardarla.

La confidencialidad rige ante las instancias judiciales y en las sesiones

o reuniones individuales con las partes, a excepción de los casos de

delitos graves y de abuso de menores.
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8. Neutralidad

Tres conceptos están unidos a la neutralidad: imparcialidad, equidistancia y equidad.

Imparcialidad

En general, "imparcialidad" es la actitud de no tomar partido por ninguna de las partes.

En el caso del mediador, significaría que debe actuar dejando de lado sus valores, sus

sentimientos y su necesidad de protagonismo, es decir, entrar virgen al proceso de

mediación. Como sabemos que esto no es posible, ya que nuestros valores forman

parte de nosotros mismos y no podemos dejarlos afuera, es necesario que el mediador

tenga en claro cuáles son sus valores, sus sentimientos, sus intereses y sus prejuicios,

y que reflexione sobre ellos, para que no sean un obstáculo en la conducción del

proceso que normalmente terminará en un acuerdo que debe ser cumplido por los

participantes y no por él.

La co-mediación es una estrategia útil para controlar la parcialidad. Pero llegado el

caso en que sus valores fueran un obstáculo, debe dejar que otro mediador continúe

con el proceso. Una excepción sería cuando los valores de los participantes estén en

contradicción con el espíritu de la mediación, por ejemplo si el proceso es utilizado

para dilatar una acción justa o hay mala fe, casos en los cuales debería suspenderse

la mediación.

Los participantes necesitan que se les asegure la imparcialidad, entendida desde su

perspectiva como la seguridad de que el mediador no hará coaliciones, es decir,

uniones con uno de los participantes en contra del otro.
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Equidistancia

La equidistancia identifica la habilidad del mediador para asistir en

igual forma a los participantes para que estos puedan expresar su

versión del conflicto, sus intereses y sus necesidades; es también

un proceso activo, que se desarrolla a lo largo de toda la mediación.

Dentro del contexto de la mediación se ha entendido que una forma

de mantenerse equidistante es otorgar las mismas posibilidades a

las dos partes, a través de mecanismos como hablar por turnos,

conceder el mismo tiempo en las sesiones individuales y una

proximidad física y emocional semejante.

Pero hay casos donde mantenerse equidistante iría en contra del

principio fundamental de equidad; en ellos el mediador debe aliarse

temporalmente con el participante que requiera elaborar mejor sus

planteamientos y mejorar su posición en el proceso.

Equidad

Es la capacidad de conducirse de acuerdo con el sentimiento

natural de lo justo y lo injusto, más allá de las normas de la justicia

positiva.
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El mapa del conflicto 

Los mediadores necesitan un mapa de las vías conceptuales, o 

"mapa del conflicto" implícito en la discrepancia, en el que deben 

detallar al menos lo siguiente:

• Los motivos que han dado pie al conflicto.  

• Los problemas de relación entre las partes.

• Las discrepancias en la interpretación de los hechos.

• Los intereses incompatibles. 

• Las diferencias de valores. 

• Los obstáculos que se oponen al arreglo. 

• Los procedimientos destinados a encauzar o resolver la disputa. 

• Los factores individuales o estructurales que podrían mejorar la 

relación. 

• Los puntos de coincidencia y los valores comunes. 
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Tareas Ejemplo de uso Objetivos

Crear un espacio y 
una atmosfera  
positivos.

Bienvenida amistosa Hacer que las personas se sientan 
a gusto, permitirles entrar en 
dialogo

Explicar, informar “Quieren que les explique 
como puedo ayudarlos a 
ambos a resolver este tema?”

Ayudar a las personas a tomar 
decisiones informadas y evitar que 
se sientan presionadas al acuerdo

Preguntar Elección del formato de la 
pregunta: ¿Cómo? ¿Y si?...”

Entender mejor los temas, 
centrarse en las posibilidades

Escuchar Contacto visual, expresión 
facial, postura, tono de voz

Mostrar plena atención a lo que se 
esta diciendo.

Reconocimiento “Entiendo que te esta 
resultando difícil..”

Ayudar a que las personas se 
sientan escuchadas y 
comprendidas.

Clarificar “Podrías hablarme un poco 
mas sobre…?¿..Explicar lo que 
quieres decir con….?

Verificar que se esta entendiendo 
correctamente y pedir mas 
detalles sobre una afirmación
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Tipos de preguntas posibles 

utilizables en mediación
1. Preguntas abiertas: “¿qué los trajo a la mediación?”

2. Preguntas cerradas/focalizadas: “¿qué tipo de régimen patrimonial
tienen?”

3. Preguntas indirectas (a la pareja): “¿cuáles son sus acuerdos 
actuales?”

4. Preguntas dirigidas a uno de los dos padres: “¿cómo es su  relación 
con Daniela?”

5. Preguntas orientadas, al presente: “actualmente cuántas veces ve
a su hijo?”, al pasado: “¿Usted puso dinero para la compra del
apartamento?”, al futuro: “cómo quisiera que fuera la situación
dentro de un año?”

6. Preguntas hipotéticas: “en el caso de que tomara un trabajo de
tiempo completo, cómo se organizaría para recoger a los niños?”

7. Preguntas que obligan a reflexionar: “………….

8. Preguntas estratégicas respecto a la dinámica del encuentro
“¿podrían hacer aparte esta cuestión y ver la siguiente…?”

9. Preguntas circulares: “¿si Gianni estuviera aqui, qué cree que
diría?”









PARAFRASEAR

Parafrasear significa expresar en palabras propias las ideas de

la persona que habla. Es una técnica que sirve para reconocer a

quienes van participando y lo que dicen pero, a la vez, para

avanzar en el acuerdo. En el ejemplo, Miguel debe expresarse de

modo que reproduzca la idea que el padre y la madre quieren

comunicar. Sin embargo puede introducir matices que la suavizan.

¿Cuándo parafrasear? 

 Cuando lo que una parte acaba de decir genera malestar en la 

otra. 

 Cuando se necesita volver a encarrilar la conversación. 

 Cuando se quiera confirmar información. 

 Cuando se quiera resumir aquello dicho hasta ahora. 



¿Para qué parafrasear? 

 Para confirmar información. 

 Para demostrar comprensión. 

 Para separar hechos de emociones o 

interpretaciones. 

 Para introducir la idea de que existen otros 

puntos de vista además del propio. 

¿Cómo parafrasear? 

 Distinguiendo emociones de hechos. 

 Incluyendo hechos y evitando interpretaciones. 

 Evitando términos negativos y acusadores. 

 Personalizando la visión del conflicto. 

















ALGUNAS TECNICAS PARA GENERAR CONFIANZA EN 
LOS PARTICIPANTES

DISPONIBILIDAD Y OBSERVACION: Dirigir su atención consciente hacia fuera, hacia 
hacia el mundo exterior, especialmente hacia las personas con las que se esté 

interactuando.
Observar cambios y consistencias en la postura, las expresiones faciales, la tensión o 

relajación muscular, los gestos y los movimientos de los interlocutores.
Escuchar cambios y consistencias en tono, volumen, en velocidad del discurso y en el 

lenguaje no verbal.

ACOMPASARSE O “HACER ESPEJO”: Emplear la misma tonalidad, volumen, tempo, 
postura o lenguaje sensorial que la otra persona utiliza (esto aumenta la sintonía).

REPETIR: Resumir con las propias palabras lo que la otra persona ha dicho, pero 
utilizando las  palabras clave y las frases del otro, empezando con: ” si le he entendido 

bien...” 



ALGUNAS TECNICAS PARA GENERAR CONFIANZA EN LOS 

PARTICIPANTES

DAR RECONOCIMIENTO: es una forma de retroalimentación positiva que consiste en

expresar verbal y directamente a la persona a quien va dirigida, la valoración positiva que

hacemos de algún comportamiento que ha mostrado o de una cualidad personal que

apreciamos en ella. Para que sea auténtico, el mediador debe poder referirse a la actuación

que le permite hacer ese reconocimiento: “Don Pedro, por la manera como usted ha manejado

esta situación tan difícil, me parece una persona reposada y prudente”.

CONNOTACION POSITIVA: es una re-formulación centrada en resaltar los aspectos positivos

de una situación o de un comportamiento que han sido descritos como negativos. Es ya una

intervención que introduce un cambio de visión. En la mediación aparecen con frecuencia hay

tres aspectos que son objeto de connotación positiva:

Los atributos de las personas: “siempre ha sido tacaño; por eso no quiere vender la casa que

sería nuestra solución”  “cuando alguien es tan cuidadoso para guardar las cosas, sus

razones tendrá. Habría que preguntárselas”.

Las intenciones: “no admite vender la casa con tal de verme hundida”  “talvez él la

considera más fuerte y más capaz de lo que usted cree”.

Las acciones: “ahora decidió no hablar, ni mirarme, ni determinarme”  “cuando uno no

encuentra nada positivo para decirle a una persona, talvez es mejor no importunarla

buscándola”.
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EL PROCESO DE MEDIACION

1. Preparación de la sesión de mediación:

2. Sesión de mediación

2.1. Apertura: Conocimiento de los participantes y  establecimiento de 

contacto 

2.2. Definición del contexto de mediación (Encuadre)

2.3. Acuerdos entre los participantes para entrar al proceso

2.4. Presentación del conflicto por las partes. Determinación de hechos 

posiciones e intereses

2.5. Análisis del conflicto y planteamiento de alternativas

2.6. Análisis de las soluciones intentadas, deseadas y viables

2.7. Elección de soluciones, firma de acuerdos y compromisos

2.8. Cierre pedagógico

3. Seguimiento
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ETAPAS DE LA MEDIACION:

1. Pre mediación. Recepción de la situación, explicación de servicios,

explicación de que es la mediación o la conciliación, Que es posible y

que no, asesoría, es mediable o no, registro del caso, elaboración de la

invitación, definición de cómo se entregara a la otra parte.

2. Acogida de las dos partes. Preparación del lugar de mediación,

materiales, sillas, etc. Garantizar el ambiente adecuado., saludo cordial

a las dos partes, presentación del mediador y su función, explicación de

la presencia de las dos partes allí, explicación de que es la mediación o

la conciliación , lograr aclara cual es la tarea que deben realizar. Fijar el

encuadre con los aspectos que permitan el desarrollo adecuado de la

mediación.

3. Escucha activa del relato de la percepción del conflicto. Previamente se

sensibiliza en relación a que cada uno tiene una interpretación del

conflicto necesaria de conocer para identificar diferencias y tener en

cuenta necesidades, interese, posiciones, etc.



El ENCUADRE:

si las partes son dueñas del acuerdo, el mediador es dueño 

del procedimiento. El mediador debe dar a las partes 

lineamientos claros, acerca de la manera en que conducirá la 

sesión.

Para ello es preciso que abarque los siguientes puntos:

orden de la discusión,

no interrupción,

respeto mutuo,

si se permite fumar o no,

margen de tiempo con que se cuenta para la sesión,

toma de notas o apuntes y clarificación de su destino después 

de la audiencia,

privacidad,

uso de las sesiones individuales privada si las habrá.
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ETAPAS DE LA MEDIACION:

4. Planteamiento de propuestas de las partes en relación con 

salidas beneficiosas equitativamente. (Papelógrafo), priorización y 

selección de alternativas.

5. Construcción del acuerdo.

5. Elaboración del acta de mediación.

6.Cierre pedagógico. Recordando la importancia del dialogo , 

teniendo en cuenta 

7. Seguimiento telefónico o personal mediante acercamiento de las 

partes 
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Cierre pedagógico

Sea que se logre o no el acuerdo, antes de cerrar la sesión, el mediador

debe invitar a los participantes a expresar que se llevan de ella, para qué

les sirvió y qué consecuencias quieren que tenga el encuentro. Sea que

las partes queden o no satisfechas con el avance en la solución del

conflicto, el mediador debe darles reconocimiento por esta aproximación

y por otras características personales o de la situación que revelen

evolución positiva del proceso o de otros aspectos de sus vidas, para lo

cual puede hacer una síntesis de los logros, las dificultades, los asuntos

pendientes y los cambios observados a nivel de la significación, del

comportamiento o de las emociones.

En este momento también deben puntualizarse las acciones a seguir por

parte de cada participante y del mismo mediador, así como acordar el

paso a seguir por cada uno. Como no siempre se logra el acuerdo en el

primer encuentro conjunto, el mediador debe proponer otras sesiones,

bien sea individuales o conjuntas, según convenga en cada caso. Si se

logra un acuerdo es útil convenir un seguimiento.
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Seguimiento

Una vez terminada la mediación, tanto en los casos con acuerdo

como en aquellos en los cuales no se ha llegado al mismo, es

conveniente establecer pautas de seguimiento. Cuando se ha llegado

a un acuerdo, éstas serán especificadas dentro del mismo en forma

explícita y se realizarán por medio de llamadas telefónicas o visitas a

los participantes, en el tiempo que se acuerde. Cuando no hay

acuerdo, este seguimiento se programará, según las características

del caso, conectándose el mediador con los participantes o con las

instancias a donde decidan continuar, teniendo cuidado de no violar el

principio de confidencialidad.

El seguimiento es el primer paso para que cada mediador o centro de

mediación pueda transformarse en investigador, lo cual le permitirá

optimizar los resultados y aportar a la difusión de la mediación.
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TRADICIONAL
Harvard

TRANSFORMATIVO
Bush y Folger 

CIRCULAR- NARRATIVO
Sara Cobb

La mediación Negociación colaborativa asistida por 
un tercero para resolver un problema

Oportunidad para desarrollar el 
potencial de cambio de las personas al 
descubrir sus propias habilidades 

Proceso para llegar a acuerdos 
trasformando la narrativa de 
confrontación, por una historia 
alternativa que posibilite el cambio

La comunicación Se centra en contenidos verbales
Diálogo= “comunicación bilateral 
efectiva”

Se centra en el proceso relacional Es un proceso complejo que incluye el 
contenido y la relación: qué se dice, 
cómo se dice y dentro de qué contexto

El mediador Es un facilitador de la comunicación, 
experto en dirigir la discusión

Facilita la transformación de la 
relación

Busca  transformar la historia y la 
relación

El conflicto Un obstáculo para la satisfacción de 
intereses o necesidades

Oportunidad de transformación Historia interpersonal de malestar y 
confrontación donde mi identidad y mi 
yo o self, han quedado mal 
posicionados 

Métodos  Aireación del conflicto= catarsis o 
descarga de las emociones asociadas al 
conflicto
 Neutralidad: Imparcia-lidad y 
equidistancia del mediador
 Ir del caos al orden

“Empoderamiento” 
 Co-protagonismo
Preguntas circulares

 Reflexión y comprensión
 Reconocer y aumentar las 

diferencias
 Legitimar a las personas
 Generar nuevos significados
 Generar contexto de confianza

Metas  Lograr el acuerdo
 Disminuir diferencias entre las 

partes

Modificar la relación entre las partes, 
sin importar si llegan o no a un 
acuerdo

 Reflexión más que aireación
 Cambiar el significado
 Transformar la historia
 Lograr acuerdo, si es posible



GRACIAS…


